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I y II
1. Con la información que aparece en estos capítulos, más
la que recopiles en la biblioteca e Internet, explica cómo
podría ser la vida de una dama casadera de la alta sociedad madrileña en el siglo xix. ¿A qué se dedicaba? ¿Qué
se esperaba de ella? ¿Cuáles podrían ser sus actividades
y aficiones?
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III
1. Reflexiona sobre esta frase del texto y da tu opinión:
«Siempre olvidas que eres una mujer […] Quizá haya
sido un error y por eso ahora crees que puedes seguir
sus mismos pasos. No, Teresa, ya tienes una edad, y a
partir de ahora vuestros caminos han de bifurcarse. Él
es un hombre y sus obligaciones serán otras». Pág. 17.

MARIANO JOSÉ DE LARRA (1809-1937)
Fue un escritor y periodista español del que destaca el
romanticismo en sus actos, obras dramáticas y novelas, y el espíritu racionalista y crítico de sus artículos.
En estos últimos tocó desde la crítica literaria a las costumbres nacionales, pasando por cuestiones de carácter universal, como la pena de muerte o la censura, y el
ataque contra el inmovilismo y el retraso social y político español. Usó varios seudónimos en sus escritos,
como Andrés Niporesas, El duende o, el más conocido,
Fígaro.
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V
1. El álbum que se describe en el capítulo viene a ser una
especie de diario o cuaderno de recortes para las damas
de la época. ¿Tú escribes un diario personal, tienes un
cuaderno de ideas o una carpeta de recortes? ¿Por qué?

2. Reflexiona sobre la frase de Larra: «Por fuera encuadernado con un lujo asiático, y por dentro en blanco». Pág. 27.
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VII y VIII
1. Busca en el diccionario los siguientes términos para definirlos después con tus propias palabras:
		Pasamanería:

		Mentidero:

		Tertulia:

		Pesquisa:
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IX
1. «La mujer, reprimiendo sus pasiones, puede ser desgraciada, pero no le es lícito ser calavera». Pág. 46. ¿Qué
opinas de esta frase que parece dedicarle Larra a Teresa
en Los calaveras? ¿Crees que hoy en día se sigue pensando así de las mujeres por parte de gran parte de la
sociedad? Explica tu respuesta con ejemplos.
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X
1. Teresa decide disfrazarse de hombre para llevar a cabo
la investigación sobre su amiga, pero no es la primera,
ni en la literatura ni en la vida real, que recurre a esta
treta. Busca información sobre mujeres que tuvieron
que travestirse para poder conseguir sus objetivos. Escoge a una de ellas y resume aquí su biografía.
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XI
1. En el café del Príncipe, Teresa reconoce a algunos de
los más destacados personajes de la vida cultural del
Madrid de la época. Era en estos cafés donde solían reunirse para charlar de las obras de teatro, de los libros de
unos y de otros, pero también de cuestiones políticas,
y no solo en la capital, sino en otras muchas ciudades.
Aquí se habla de la tertulia del Parnasillo. Busca información sobre este grupo y sus componentes y escribe lo
que consideres más destacable.
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XIII
1. Lucas y sus compañeros discuten sobre si debería o no
volver la Constitución de 1812 y comentan lo que ocurrió
durante el trienio liberal. Consulta en la biblioteca, en
tu libro de Historia y en Internet a qué se refieren y escribe a continuación lo que creas más importante.
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2. Lucas es familia lejana del general Rafael de Riego. Escribe una biografía resumida de esta figura tan importante de la historia española.
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XIV
1. Responde a las siguientes preguntas:
¿Qué era una fantasmagoría?

¿Por qué crees que a la gente le gusta pasar miedo?

¿A ti te gustan las películas, series o libros de terror?
¿Por qué?
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XVI
1. El espectáculo taurino que describe la autora incluye la
lucha de un perro y un caballo con el toro. Hoy no veríamos algo parecido en un coso, aunque para muchos
sigue siendo un sacrificio animal «salvaje y grotesco».
¿Qué opinas tú sobre la tauromaquia? ¿Estás a favor de
su prohibición o piensas que es una parte importante
de nuestra cultura? Argumenta tu respuesta.

¿SABÍAS QUE…?
Larra se casó con Josefa Wetoret Velasco (1829), con la
que tuvo tres hijos: Adela, Baldomera y Luis Mariano,
que fue un reconocido autor de libretos para zarzuelas. El matrimonio fue desgraciado desde el comienzo
y terminó en separación en 1834. En 1830 conoció a
Dolores Armijo, de la que se enamoró locamente y, a
pesar de que también estaba casada, tuvieron una relación intermitente, hasta que ella decidió reunirse con
su marido en Manila, Filipinas, y abandonar al escritor
definitivamente.
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XVII
1. «Parece que solo te interesa una cara hermosa. ¿Y si ella
no es capaz de entender lo que le cuentas, si no ve el
mundo del mismo modo que tú, si no le interesan tus
motivos ni tus ideales? ¿De qué le sirve la belleza entonces?». Pág. 86. Reflexiona sobre este párrafo del libro
y, teniendo en cuenta los cambios sobre los ideales de
belleza a lo largo de la historia, escribe qué opinas sobre
la afirmación de Teresa.

14

XIX
1. Teresa, como Juan, se entera en la fiesta de Leonor de
un asunto que tiene revolucionado a medio país, la desamortización del ministro Mendizábal. Busca información sobre esta y otras medidas similares que se llevaron a cabo durante los siglos xviii y xix y resume lo más
destacado de ellas y sus consecuencias.
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XX
1. Teresa recomienda leer a Lucas Las penas del joven Werther, obra de Goethe publicada en 1774 y que fue todo
un éxito en su momento, además de producir un gran
impacto cultural entre la juventud del periodo romántico. Busca información sobre la obra y resume aquí su
argumento.

¿A qué se llamó «la fiebre de Werther»?
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XXI
1. Continúa la carta que Eugenia dejó a medias en la que
explica que no puede escapar con su amado.
Huir contigo a Valencia supondría alejarme definitivamente de mi padre y de Teresa, y no me siento capaz de hacerlo
porque…
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XXIV
1. Larra le confiesa a Teresa que, a pesar de que es totalmente liberal, durante una época estuvo a favor del
absolutismo. Busca información sobre este régimen político y su máxima figura en España, Fernando VII, para
resumir a continuación lo más destacable.
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XXV
1. Teresa ya conoce los planes de Demetrio Ibero: comprar baratas las posesiones de don Onofre y lotes de las
desamortizaciones, para construir viviendas y venderlas
muy caras. Busca paralelismos entre esta actuación y
la especulación inmobiliaria que contribuyó a la crisis
económica que empezó a mediados de la década del
2 000 y continúa en la actualidad.
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XXVII
1. Busca información del Teatro Real de Madrid donde se
celebra el baile en el que Lucas y Teresa se encuentran,
y resume aquí su historia, llena de vicisitudes.
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XXVIII
1. Efectivamente, Cervantes está enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas, en Madrid, aunque no
se supo a ciencia cierta hasta el año 2015, tras años
de especulaciones e investigaciones. Busca en las hemerotecas de Internet los artículos que se publicaron y
explica el proceso para hallar y reconocer los restos del
Príncipe de los Ingenios.
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XIX
1. Ponte en el lugar de Teresa o de Lucas y escribe una
carta del uno para el otro durante su separación.
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XXX
1. La situación de España en la época en la que se desarrolla la novela es más que convulsa. Escribe un resumen
de la situación durante los años 1835 y 1836. Recuerda
incluir alusiones al motín de La Granja, a la guerra carlista, a la reina regente María Cristina, etc.
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XXXII
1. «Bajo la sombrilla de encaje blanco, la joven se ocultaba
del sol que amenazaba con enrojecerle la piel o, lo que
era aún peor, darle un tono marrón parecido al que lucían las lavanderas del Manzanares». Pág. 177. ¿Por qué
sería peor tener la piel oscura? Reflexiona tu respuesta.

¿SABÍAS QUE…?
La familia de Larra tuvo que huir en 1813 a tierras
galas, cuando los franceses fueron expulsados de
España tras la guerra de independencia, pues su padre,
cirujano militar, trabajó para el ejército de Napoleón.
No pudieron volver hasta 1818, cuando se establecieron en Madrid y su progenitor se convirtió en médico
personal del infante don Francisco de Paula, hermano
del rey Fernando VII.
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XXXIII
1. «[…] cada casa era el nicho de una familia, cada calle
el sepulcro de un acontecimiento, cada corazón la urna
cineraria de una esperanza o de un deseo». Pág. 183.
Este texto está sacado del artículo del diario El Español,
«El día de Difuntos de 1836», firmado por Fígaro. Busca el texto completo y reflexiona sobre lo que quería
expresar con él su autor. Escribe aquí tus reflexiones.
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XXXIV
1. Teresa nombra dos obras en su carta a Lucas: El trovador, de García Gutiérrez, una obra de teatro, y Nuestra
Señora de París, una novela de Victor Hugo. Escoge una
de las dos y rellena la siguiente ficha.
		Título:
		 Fecha de publicación o primera representación:

		Argumento:

		Curiosidad:
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XXXV
1. Lee atentamente la carta que Lucas le envía a Teresa
y reflexiona sobre su decisión de desertar del ejército.
¿Estás de acuerdo con él? ¿Qué opinas de la sin razón
de esa o cualquier otra guerra? Justifica tus respuestas.
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XXXVI
1. «Tienes razón, quizá vuelva a hacerte falta. Este país necesita
jóvenes valientes, como Juan Álvarez, pero, sobre todo, como Teresa de Aliaga. Gracias». Pág. 205. Lee atentamente la nota

que dejó Larra para la protagonista y reflexiona sobre
su cambio de actitud ante la forma de actuar de la muchacha.

UN HOMBRE ILUSTRE
El 15 de febrero de 1837 era enterrado Mariano José
de Larra en medio de una multitud que deseaba despedir al gran cronista de su época. Allí, un jovencito larguirucho que quería despuntar como escritor y poeta,
José Zorrilla, leyó sus versos y, según cuentan algunas
crónicas, su elegía gustó tanto que fue llevado a hombros hasta la Puerta del Sol. Actualmente, los restos de
Fígaro descansan en el Panteón de Hombres Ilustres,
junto a los de Espronceda, Chueca o los hermanos
Álvarez Quintero, entre otros.
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XXXVII
1. Imagina una continuación a la historia en la que expliques qué pasó con los dos amantes. ¿Se volvieron a
reunir, o no fue posible el reencuentro? La decisión es
tuya.
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Control de lectura
1. Haz un resumen del argumento del libro.

2. Ahora que has leído el libro, relaciona su título, Todo es
máscara, con su argumento.
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3. Escribe una carta a Larra como si fueras Teresa, en la
que intentes persuadirle para que no se suicide. Piensa
que no solo fue el mal de amores lo que le llevó a la
desesperación y a tan trágico final.
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4. ¿Qué te ha llamado más la atención de lo que has leído sobre los hechos históricos, personajes reales, sociedad…, de la novela y que desconocías hasta ahora?

5. ¿Te ha gustado el libro? ¿Lo recomendarías? ¿Por qué?
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